AVISO DE PRIVACIDAD
Su privacidad y confianza es muy importante para Oxigeno Rodríguez, S.A. de C.V. Por ello,
queremos asegurarnos de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y
protección de sus datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (en adelante “La Ley”), publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el día 5 de julio del 2010.
Para nosotros, la recopilación de ciertos datos personales es necesario para llevar a cabo las
actividades específicas a nuestra actividad mercantil, por consiguiente tenemos la obligación de
cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales
recabados para las finalidades que se describen en el presente aviso de privacidad.
Usted tendrá disponible en todo momento éste aviso de privacidad en nuestra página de internet.
Se entenderá que usted como titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando
habiéndose puesto a su disposición este aviso de privacidad, no manifieste su oposición.
Identidad y domicilio del responsable:
OXIGENO RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., se idéntica en términos de la Ley como responsable de los datos
personales, señalando como domicilio para los efectos relacionados con el presente aviso el
ubicado en Antonio Cárdenas 507, Col. Escuadrón 201, Delegación Iztapalapa, C.P. 09060, Distrito
Federal, México.
Datos personales que pueden recabarse:
El responsable recabará los datos personales necesarios, principalmente para la adecuada
realización de las operaciones y prestación de los servicios de Oxigeno Rodríguez, así como para la
celebración de los demás actos que el responsable pueda realizar conforme a la ley y sus estudios
sociales. Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos por usted, ya sea
personalmente o bien, directamente por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a
través de terceros y de otra fuente permitida por la ley.
Los datos personales recabados o que se recaban podrán incluir, entre otros, los siguientes:
1)
2)

Datos de contacto; nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo.
Estado civil, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, edad.
Datos laborales; ocupación, giro de la empresa, área o departamento, domicilio, teléfono y
correo del trabajo, referencias laborales, referencias personales.

Finalidades primarias
Oxigeno tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las actividades necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones que se originen y deriven de la relación contractual y/o
comercial de la comercialización de los productos, facturación y cobranza, el alta y/o baja y/o
cambio de equipos, productos; registro y gestión de servicios y/o aplicaciones que se ofrecen.

Finalidades secundarias
Oxigeno tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las finalidades secundarias
como informarle del lanzamiento o cambios de nuevos productos, bienes, servicios, promociones
y/u ofertas de acuerdo a sus intereses; realizar estudios sobre hábitos de consumo y de mercado, así
como para cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar los
Servicios. Si usted no desea que Oxigeno trate sus datos personales para dichas finalidades
secundarias por favor envíe un correo electrónico a oxigenorgz@hotmail.com. Usted podrá cambiar
de opción en cualquier momento.

Transferencias
Oxigeno, para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los
casos legalmente previstos.

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de consentimiento para el
tratamiento de datos personales
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la dirección
oxigenorgz@hotmail.com donde se le atenderá en tiempo y forma.
Oxigeno le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga
efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta.
La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en el Formulario.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a Oxigeno a la
dirección oxigenorgz@hotmail.com. Los requisitos para acreditar su identidad, así como el
procedimiento para atender su solicitud se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado
anterior.
En caso de que su solicitud resulte procedente, Oxigeno lo registrará en el listado de exclusión
propio de Oxigeno con el objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones.

Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad

Oxigeno se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o
eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, Oxigeno
publicará dichas modificaciones en el sitio web www.oxigenorodriguez.com e indicará la fecha de
última versión del aviso. Le recomendamos visitar periódicamente esta página con la finalidad de
informarse si ocurre algún cambio al presente.
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa, por favor envíe un correo
electrónico a oxigenorgz@hotmail.com y con gusto será atendida.

